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1.1. METAR y SPECI 
El mensaje METAR (METeorological Aerodrome Report) es un informe rutinario 
de las observaciones de aeródromo que se realiza durante las 24 horas del día, a 
intervalos fijos de una hora, o de media hora.  
 

Dentro del intervalo entre la emisión de un informe y el siguiente, se emite un 
mensaje especial denominado SPECI, cuyo formato y clave es idéntico al del 
METAR.  

Formato METAR/SPECI: 
 

METAR o SPECI (METAR COR o SPECI COR) / Indicador de lugar / día y hora de la 
observación /  viento / visibilidad (RVR) / tiempo presente / nubosidad / 
temperatura / QNH (presión) / información suplementaria / tendencia = 
 

Aclaraciones: COR se introduce cuando se trata de una corrección, AUTO cuando 
todas las observaciones proceden de estaciones automáticas. Cuando faltan datos 
de un determinado grupo, se introducen barras oblicuas. 

Ejemplo:    METAR LEMD 101130 32010KT 9000 BKN020 24/18 Q1020 NOSIG= 
 

Madrid Barajas /  Día 10, 11:30  / NW=315º, 10 kt  / RVR (Visib. pista) = 9 km / 
Cúmulos fragmentados (broken) a 2000 ft  /  T(aire)= 24ºC , T(rocío) = 18ºC  /  

P=1020 hPa   /  no se esperan cambios significativos. 



4 

1.1.1. Viento 
Se utilizan cinco dígitos, tres para la dirección expresada en grados geográficos, y 
dos para la intensidad (en kt) excepto cuando la intensidad del viento en superficie 
supera los 100 kt, en cuyo caso se utilizan tres cifras, precedidas por la letra P.  
Los valores de dirección e intensidad son valores promediados, en el período de 
diez minutos que precede a la observación, y son representativos de las condiciones 
en toda la pista o conjunto de pistas. 
 

Cuando la variación en la dirección del viento es superior a 60º pero inferior a 180º, 
y la velocidad media excede los 3 kt, tenemos una racha angular, y expresamos tal 
variación indicando las dos direcciones extremas entre las que varía el viento 
durante los últimos 10 minutos (01012KT 320V060). Si la intensidad es inferior o 
igual a 3 kt, se indica VRB. Para variaciones superiores a 180º también se indica VRB. 
 

Las rachas de intensidad (se indican con G) se dan cuando esta variación es 10 kt o 
superior durante al menos dos minutos de los diez que dura la medidaa. 

09020G35KT :  20 (racha=35) kt , del Este (90º) 
+Criterio: Del N es 0º y se gira horariamente; del E es 90º, y así sucesivamente. 

 
 Ejemplos: 36010KT; VRB03KT (cuando la dirección del viento es variable); 00000KT 
(cuando hay calma); 090P120KT (cuando la intensidad del viento en superficie 
supera los 100 kt). 
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1.1.2. Visibilidad 
Para valores superiores a 10000 m se cifra 9999, excepto cuando se presentan las 
siguientes condiciones: 
 

-La visibilidad es de 10 Km o más, 
-No hay nubes por debajo de 5.000 ft (1.500 m), 
-Hay ausencia de Cb, 
-No hay ningún fenómeno de tiempo significativo para la Aviación. 
 

En tal caso, la información sobre la visibilidad, el alcance visual en la pista, el tiempo 
presente, y la cantidad, tipo y altura de las nubes, se sustituyen por el término 
CAVOK.  
 

Cuando la visibilidad es variable con la dirección, se notifica la visibilidad mínima 
observada. Ejemplo: 2000NE.  
 

Se indica el RVR con la letra R seguida del número de pista, una barra oblicua y a 
continuación el valor de la visibilidad en la pista en metros: R33/1200.  
 

La tendencia a empeorar, mejorar o mantenerse: la letra U si mejora, D si empeora y 
N si no se observan variaciones. Ejemplos: R33/1400D; R33/1400U; R33/1400N.  
 

Cuando la visibilidad varía mucho no se da el valor medio, sino los valores mínimo y 
máximo. Ejemplo: R33/0600V1300. 



6 

1.1.3. Tiempo presente Ejemplos: FZRA , VCBCFG. 
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1.1.4. Nubosidad 
 Solamente se especifica el tipo de nubes cuando se trata de cumulonimbos o cúmulos 
congestus (Cb o TCu). 
 

 La cantidad de nubes debe notificarse mediante las abreviaturas FEW (1 a 2 octas), SCT 
(3 a 4 octas), BKN (5 a 7 octas), OVC (8 octas: cielo cubierto), CAVOK cuando 
corresponda, SKC (cuando no hay nubes ni restricciones en la visibilidad vertical, pero el 
término CAVOK no es el adecuado), y NSC (cuando CAVOK y SKC no son adecuados).    
Cuando el METAR contiene observaciones totalmente automatizadas, sin intervención 
humana, se notificará NCD para indicar que no se detectan nubes. 
 

 La altura de la base las nubes (hft) acompaña al término anterior: BKN030. 
 

 Se informa de la visibilidad vertical (VV, en metros) cuando el cielo está cubierto (OVC). 

1.1.5. Temperatura 
Se notifica la temperatura del aire y la de rocío en grados Celsius enteros. Si los 
valores son negativos van precedidos por la letra M.  Ejemplo:   09/07 M09/M12. 

1.1.6. Presión 
La presión reducida al nivel del mar (QNH) se expresa en hectopascales enteros, 
utilizando cuatro dígitos precedidos de la letra Q. Ejemplos:  Q0981 , Q1039. 
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1.1.7. Información suplementaria 

1.1.8. Tendencia 

A continuación del QNH puede aparecer información sobre tiempo reciente. Esta 
información aparece precedido por RE.  Ejemplos:  REFZDZ, REDZ, RESS, RERA, etc. 

a) BECMG se utiliza cuando se espera que las condiciones meteorológicas cambien. 
b) TEMPO se utiliza cuando se prevé que ocurran fluctuaciones temporales con un 
período de duración inferior a  1h. 
c) FM, TL, AT se utilizan para indicar la hora de comienzo y finalización del cambio. 
d) Cuando se prevé el fin de los fenómenos: NSW (Nil Significant Weather). 
e) Cuando se espera que ningún elemento cambie significativamente: NOSIG. 

Ejemplos 
NOSIG  
TEMPO 250/35KT   
BECMG AT 1800 VIS 10KM NSW 
BECMG TL 1700 VIS 800M FG 
BECMG FM 1030 TL 1130 CAVOK 
TEMPO TL 1200 VIS 600M BECMG AT 1230 VIS 8KM NSC 



9 

1.2.  TAF 
Mensajes TAF (Terminal Aerodrome Forecast): pronósticos de aeródromo.  
Existen el TAF corto y el TAF largo. El esquema general es: 
 

TAF / indicador de lugar / hora de emisión / fecha y periodo de validez / viento / 
visibilidad / tiempo presente / nubosidad / temperaturas mínimas y máximas 
esperadas /  grupos de evolución o cambio  

Para la notificación del pronóstico de viento, visibilidad, fenómenos meteorológicos 
y nubosidad se aplica la misma normativa que en el METAR. 

Temperaturas:  TN10/06Z  (mín. de 10ºC  a las 06 Z)  ; TX20/18Z (máx. de 20ºC a 18 Z). 

Los indicadores de evolución o cambio se utilizan con: BECMG, TEMPO y FM. 

Indicador de probabilidad: PROB 

BECMG 1214 5000: entre las 12 y las 14 Z se espera que la visibilidad alcance 5000m. 

TEMPO 1214 5000: De 12 a 14 Z, durante un intervalo inferior a una hora, la visibilidad 
será 5000m, y a partir de las 14 Z vuelve a su valor. 

PROB30 TEMPO 1214 0500 FG: probabilidad del 30 % de que, entre las 12 y las 14 Z, la 
visibilidad se reduzca hasta 500 m, por causa de la niebla, durante un período < 1h. 

Ejemplos 
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 NOSIG  

METAR TAF 

Manuel Toscano
Sello
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2.  GAMET y otras informaciones de área 

El GAMET (General Aviation METeorology) es un pronóstico de área para 
vuelos a poca altura en lenguaje claro abreviado, utilizando valores 
numéricos y abreviaturas aprobadas por la OACI. Informa de los 
fenómenos significativos previstos para un área del FIR correspondiente, 
desde la superficie hasta el nivel de vuelo 100 

AIRMET: Información de fenómenos meteorológicos en ruta que 
puedan afectar a la seguridad de los vuelos de baja altura (por debajo 
de FL150) y que no estaba incluida en el GAMET. 
 
SIGMET: Información meteorológica que abarca desde tierra o mar 
hasta el espacio aéreo ilimitado.  
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3.  MAPAS SIGNIFICATIVOS 

Los mapas de tiempo significativo son predicciones a escala sinóptica, donde se 
describen los fenómenos de tiempo significativo más importantes para la Aviación, 
esperados en el periodo de validez del pronóstico, en los niveles de vuelo 
especificados, yen las regiones comprendidas en el mapa. 
 

El periodo de validez es de seis horas, intervalo entre las tres horas anteriores y las 
tres horas posteriores a la que aparece indicada en el mapa. 
 

Por ejemplo, un mapa cuya hora indicada es 18Z, tiene un período de validez entre 
las 15 y las 21Z. Estos pronósticos se elaboran para las 00, 06,12 Y 18Z. 
 

Los mapas de tiempo significativo (SWC, Significant Weather Charts) se ajustan a 
tres modelos: 
 
a) SWH (Significant Weather High): alta cota, por encima del FL250. 

 

b) SWM (Significant Weather Medium): media cota, entre FL 100 y FL250. 
 

e) SWL (Significant Weather Low): baja cota, entre SFC y FL 100 (FL 150 en 
montaña). 
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15 
Mapa significativo de Alta cota 



16 
Mapa significativo de baja cota para España 



17 
Mapa significativo de media y alta cota 
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4.  OBSERVACIONES EN ALTITUD 

4.1. SONDEOS aerológicos. 
Miden sobre la vertical de un lugar determinado, los valores correspondientes de 
presión, temperatura y humedad. Se realizan lanzando globos sonda desde las 
estaciones de sondeo. En todas las estaciones de sondeo del mundo se realizan, al 
menos, dos lanzamientos diarios, a las 00Z  y a 12Z. En combinación con el globo 
sonda, el radarviento permite la medida de los vientos en altura. 
 

4.2. Observaciones con el RADAR meteorológico. 
Las observaciones con el radar de superficie, y de a bordo. permiten determinar la 
posición de cumulonimbos y tormentas 
 

4.3. Observaciones de SATÉLITE. 
Su aportación fundamental en la transmisión de imágenes, mediante las cuales se 
pueden localizar los sistemas nubosos, su naturaleza, extensión, desarrollo y 
movimiento. 
 

4.4. Observaciones desde la AERONAVE. 
Algunas aeronaves disponen de sistemas  AIREP, AMDAR o  ASDAR y suponen un 
complemento perfecto a los sondeos. 



A 
AAL: por encima del nivel del aeródromo. 
ABV : por encima de ... 
ACARS: sistema que transmite los datos desde la aeronave via VHF. 
AD: aeródromo. 
ADJ: adyacente. 
ADS: vigilancia automática dependiente. 
AGL: sobre el nivel del terreno. 
AIREP: aeronotificación. 
AIRMET: información relativa a fenómenos meteorológicos en ruta 
que pueden afectar a la seguridad de las operaciones de 
aeronaves a baja altura. 
AMD: pronostico enmendado. 
AMDAR: informe meteorológico emitido automáticamente por las 
aeronaves. 
AMSL: sobre el nivel medio del mar. 
AP: aeropuerto. 
APCH: aproximación. 
ARFOR: pronóstico de área. 
ASDAR: sistema que transmite los datos desde la aeronave vía 
satélite. 
AT: a las (seguida de la hora a la que se pronostica que tendrá lugar 
el cambio meteorológico). 
ATIS: servicio automático de información terminal. 
AUTO: indica que el informe comprende observaciones efectuadas 
mediante sistemas automáticos. 
AVBL: disponible. 

B 
BCFG: niebla en bancos. 
BECMG: indicador de cambio en forma regular 
o irregular. 
BKN: fragmentadas. 
BL .. : ventisca alta (seguida de DU= polvo, SA= 
arena o SN= nieve). 
BLO: por debajo de nubes. 
BLW: por debajo de .. 
BR: neblina. 
BTL: entre capas. 
BTN: entre 

C 
C: grados Celsius. 
CAT: turbulencia en aire claro. 
CAVOK: visibilidad, nubes y condiciones 
meteorológicas muy buenas. 
CB: cumulonimbos. 
CLD: nubes. 
CLRD/ /: grupo de letras que sustituye a los datos de 
estado de una pista para indicar que la 
pista queda libre. 
CNL: cancelación. 
COR: corrección. 
COT: en la costa. 
COV: abarcar, abarcado o abarcando. 

Abreviaturas OACI utilizadas en 
meteorología aeronáutica 
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5.  ABREVIATURAS 



D 
 
DEG: grados. 
DP: temperatura del punto de rocío. 
DR. .. : ventisca baja (seguida de DU;:; polvo, SA= arena o 
SN= nieve). 
DS: tempestad de polvo. 
DU: polvo. 
DZ: llovizna. 
 

E 
E: Este o longitud Este. 
EDR: régimen de disipación de la corriente en torbellino. 
EMBD: inmersos en una capa (para indicar los 
cumulonimbos inmersos en las capas de otras 
nubes). 
ENE: Estenordeste. 
ESE: Estesudeste. 
EXC: excepto. 
EXTD: extendiéndose o se extiende 

F 
 

FBL: ligera (para indicar la intensidad de los fenómenos 
meteorológicos, por ejemplo FBL RA significa lluvia ligera). 
FC: tromba (tornado o tromba marina). 
FCST: pronóstico. 
FG: niebla. 
FEW: pocas. 
FIR: región de información de vuelo. 
FL: nivel de vuelo. 
FLUC: fluctuante o fluctuación. 
FM: desde. 
FPM: pies por minuto. 
FRONT: frente (meteorológico). 
FRQ: frecuente. 
FT: pie (unidad de medida). 
FU: humo. 
FZ: engelante o congelación. 
FZDZ: llovizna engelante. 
FZFG: niebla engelante. 
FZRA: lluvia engelante. 
FZUP: precipitación engelante no identificada. 
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G 
GAMET: pronóstico de área. 
GAFOR: pronóstico para la aviación general. 
GR: granizo. 
GRIB: datos meteorológicos procesados como valores reticulares 
expresados en forma binaria. 
GS: granizo menudo y/o nieve granulada 

H 
H24: servicio continuado de día y de noche. 
HGT: altura 
HPA: hectopascal. 
HR: horas. 
HURCN: huracán. 
HVY: fuerte (se utiliza para indicar la intensidad del fenómeno 
meteorológico, por ejemplo  HVY RA significa lluvia fuerte). 
HZ: calima. 

I 
IAO: dentro y fuera de las nubes. 
IC: cristales de hielo. 
lCAO: Organización de Aviación Civil Internacional (OACI en español). 
ICE: engelamiento. 
IFR: reglas de vuelo por instrumentos. 
lMC: condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. 
IMPR: mejora o mejorando. 
INC: dentro de nubes. 
INTSF: intensificación o intensificándose. 
IR: hielo en la pista. 
ISA: atmósfera internacional estándar. 
ISOL: aislado. 

J 
JTST: corriente en chorro. 

K 
KMH: kilómetros por hora. 
KT: nudos. 
 

L 
L: izquierda. 
LAN: tierra adentro. 
LAT: latitud. 
LDG: aterrizaje. 
LOC: local o localmente o emplazamiento o 
situado. 
LONG: longitud. 
LVL: nivel. 
LYR: capa o en capas 
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M 
M: metros. 
MAP: cartas y mapas aeronáuticos. 
MAR: en el mar. 
MAX: máximo. 
MBST: microrráfaga. 
MID: punto medio de la pista. 
MET: meteorológico o meteorología. 
METAR: informe meteorológico aeronáutico 
ordinario. 
MIFG: niebla baja. 
MNM: mínimo(a). 
MOD: moderado(a) (se usa para indicar la intensidad 
de los fenómenos meteorológicos, por ejemplo MOD 
RA significa lluvia moderada). 
MON: sobre montañas. 
MOTNE: red de telecomunicaciones meteorológicas 
para las operaciones en Europa. 
MOV: desplácese o desplazándose o desplazamiento. 
MPS: metros por segundo. 
MRP: punto de notiñcación ATSIMET. 
MS: menos. 
MSG: mensaje. 
MSL: nivel medio del mar. 
MT: montaña. 
MTW: onda de montaña. 
MWO: oficina de vigilancia meteorológica. 
MX: tipo mixto de formación de hielo (blanco y 
transparente). 

N 
N: Norte o latitud Norte. 
NC: sin variación. 
NCD: no se detectan nubes (sistemas automáticos). 
NDV: ninguna variación direccional. 
NE: Nordeste. 
NIL: nada, ninguno, o sin información. 
NM: milla náutica. 
NML: normal. 
NNE: Nornordeste. 
NNW: Nornoroeste. 
NOSIG: sin cambio significativo. 
NR: número. 
NSC: sin nubes de importancia. 
NSW: ningún tiempo significativo. 
NW: Noroeste. 

O 
 

OACI: Organización de la Aviación Civil Internacional.  
OAT: temperatura exterior del aire. 
OBS: observe u observado u observación. 
OBSC: oscuro u oscurecido u oscureciendo. 
OCNL: ocasional u ocasionalmente. 
OHD: por encima. 
OPMET: información meteorológica relativa a las operaciones. 
OTLK: proyección que proporciona información de la trayectoria de 
las cenizas volcánicas y ciclones tropicales. 
OTP: sobre nubes. 
OVC: cielo cubierto. 
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P 
PSYS: sinopsis. 
PL: gránulos de hielo. 
PO: remolinos de polvo. 
PRFG: aeródromo parcialmente cubierto de niebla. 
PROB: indicador de grupo de probabilidad de un pronóstico. 
PS: más. 
PSN: posición. 

Q 
Q: letra indicadora del QNH. 
QNH: valor de la presión reducida al nivel del mar utilizando 
la ISA Es un reglaje de la subescala del altímetro para 
obtener la elevación estando en tierra. 
QUAD: cuadrante. 

R 
R: derecha. 
RA: lluvia. 
RE: indica que se citan a continuación fenómenos 
meteorológicos recientes. 
REUP: precipitación reciente no identificada. 
RMK: indican el comienzo de una sección que contiene 
información incluida por decisión nacional y que no se 
difundirá internacionalmente. 
ROFOR: pronóstico de ruta. 
RRA (RRB. RAC. etc. en orden): mensaje meteorológico 
demorado. 
RVR: alcance visual en la pista. 
RWY: pista. 

S 
S: Sur o latitud Sur. 
SA: arena. 
SCT: dispersas. 
SE: Sudeste. 
SEV: fuerte o severa (usado en los informes para calificar turbulencia, 
engelamiento, ... ). 
SFC: superficie. 
SG: cinarra. 
SH: chubascos (por ejemplo: SHRA: chubascos de lluvia). 
SIGMET: información relativa a fenómenos meteorológicos en ruta que 
puedan afectar a la seguridad de las operaciones de las aeronaves. 
SIGWX: tiempo significativo. 
SIMUL: simultáneamente. 
SKC: cielo despejado. 
SLW: despacio. 
SN: nieve. 
SNOCLO: aeródromo cerrado por gran depósito de nieve. 
SNOWTAM: serie de NOTAM que notifica la presencia o eliminación de 
ondulaciones peligrosas debidas a nieve, nieve fundente. hielo o agua 
en el área de movimiento por medio de un formato concreto. 
SPECI: informe meteorológico aeronáutico especial seleccionado. 
SQ: turbonada. 
SQL: línea de turbonada. 
SR: salida del Sol. 
SS: tempestad de arena. 
SS: puesta del Sol. 
SSE: Sudsudeste. 
SST: avión supersónico de transporte. 
SSW: Sudsudoeste. 
STF: estratiforme. 
STNR: estacionario. 
SW: Sudoeste. 
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T 
T: temperatura. 
TAF: pronóstico de aeródromo. 
TC: ciclón tropical. 
TCAC: centro de avisos de ciclones tropicales. 
TCU: cúmulos castellatus. 
TDZ: zona de toma de contacto. 
TEMPO: indicador de evolución temporal. 
TRENO: pronóstico de tipo tendencia. 
TlL (TL): hasta. 
TO:  a ... (lugar). 
TOP: cima de nubes. 
TROP: tropopausa. 
TS: tormentas. 
TURB: turbulencia. 
 

U 
 
U: en aumento (tendencia del RVR). 
UIA: región superior de información de vuelo. 
UNL: ilimitado. 
UP: precipitación no identificada (sistemas 
automáticos). 
UTC: tiempo universal coordinado. 

V 
VA: cenizas volcánicas. 
VAL: en los valles. 
VAAC: centro de avisos de cenizas volcánicas. 
VC: inmediaciones del aeródromo. 
VIS: visibilidad. 
VOLMET: información meteorológica para aeronaves en 
vuelo. 
VRB: variable. 

W 
W: Oeste o longitud Oeste. 
WAFC: centro mundial de pronóstico de área. 
WDSPR: extenso. 
WI: dentro de o dentro de un margen de. 
WINTEM: pronóstico aeronáutico de vientos y temperaturas 
en altitud. 
WKN: decrece o decreciendo o debilitándose. 
WMO: Organización Meteorológica Mundial (OMM en 
español). 
WNW: Oeste-Noroeste. 
WRNG: aviso. 
WS: gradiente de viento (cizalladura). 
WSPD: velocidad del viento. 
WSW: Oeste-Sudoeste. 
WX: condiciones meteorológicas. 

Z 
Z: tiempo universal coordinado 
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Algunos Términos METAR, TAF y SIGMET en español-inglés 
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